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Ideas innovadoras y
habilidades digitales

EN EL AULA

Experiencias

Convivir para disfrutar y aprender

ELOÍSA GAYÁN

■ El pasado 27 de septiembre,
alumnos y profesores del IES Cin-
ca-Alcanadre, de Alcolea de Cinca
(Huesca), celebraron su tradicional
jornada de convivencia. Con ella, se
pretende desarrollar entre el alum-
nado el sentimiento de grupo, fo-
mentando la amistad y la sociabi-
lidad entre todos los miembros de
la comunidad educativa, que, a juz-
gar por el alto grado de participa-
ción, acogió la iniciativa con verda-
dero entusiasmo.

El lugar elegido en esta ocasión
fue la cercana localidad de Belver
de Cinca, desde donde numerosos
estudiantes se trasladan todos los

días al instituto de Alcolea. La visi-
ta comenzó en la bodega de Nuvia-
na, situada en la finca de San Mi-
guel, donde su enólogo les explicó
el ancestral y complejo proceso de
elaboración del vino: desde la reco-
gida de la uva hasta su comerciali-
zación.

También estuvieron en las viñas,
vieron la maquinaria que se utiliza
en la vendimia, analizaron el grado
de azúcar de la uva, aprendieron a
distinguir entre un caldo blanco y
otro rosado… Sin embargo, recono-
cen que «lo que más nos impresio-
nó fue todo el proceso que lleva la
uva en la bodega hasta que es em-
botellada y el estudio que se reali-
za en el laboratorio de todo el tra-

bajo».Después, todos juntos, alum-
nos y profesores, compartieron un
agradable y rico almuerzo y orga-
nizaron competiciones de juegos
tradicionales. Chicos y chicas dis-
frutaron con las carreras de sacos,
la tirada de soga, las picas, los zan-
cos… Fue un día marcado por el
buen tiempo, el compañerismo, las
risas y un gran sentido del humor.

«Los profesores valoramos muy
positivamente esta jornada porque
creemos que se cumplieron todos
y cada uno de los objetivos marca-
dos y que entre el alumnado sur-
gieron amistades y lazos de unión»,
explica satisfecha Olga Latorre, je-
fa del Departamento de Activida-
des Extraescolares del centro.

Profesores y
alumnos del IES
Cinca-Alcanadre,
de Alcolea (Huesca),
disfrutaron
de una divertida
e instructiva
jornada de
convivencia
en la localidad
de Belver

que presentar una idea
innovadorapararealizarcontecnolo-
gía de código abierto una aplicación
móvil para el nuevo sistema operati-
vo Firefox OS, desarrollado por Tele-
fónica en colaboración con la Funda-
ciónMozilla.Cadaparticipantepodrá
presentar una sola idea ‘app’ en una
de las tres categorías que establecen
los premios: educativa, social y artís-
tica-experimental.Loscandidatosde-

benregistrarse,hastael
próximo20deoctubre,
en la web: premio-
sapps.fundaciontelefoni-
ca.com y describir su

propuesta,asícomoacreditarquepo-
seen los conocimientos básicos para
llevarla a cabo. Entre los premios hay
becas en Tuenti y Telefónica I+D, en
el programa Tink Big Jóvenes y ayu-
daseconómicas.Elcertamenpreten-
de impulsar las oportunidades profe-
sionales de los jóvenes en el entorno
de la cultura digital y fomentar la in-
novación y habilidades digitales.

LUCÍA SERRANO

■ Si tienes una idea innovadora y
eres capaz de desarrollarla en una
aplicación móvil, esta iniciativa está
diseñada para ti. Fundación Telefóni-
ca ha creado los premios ‘apps’ que
llevan su nombre, destinados a jóve-

nes de entre 18 y 25 años, que ten-
gan una buena propuesta y conoci-
mientos básicos de programación.

Para participar en el concurso hay

La única APP que
te abre miles de puertas es la tuya_

Participa en los Premios APPS 
Fundación Telefónica.
Si tienes entre 18 y 25 años y una idea para crear una aplicación para móviles Firefox OS, preséntala a los Premios APPS Fundación Telefónica. Si estás entre los ganadores, conseguirás formación especializada, terminales y becas para trabajar con nosotros.

fundaciontelefonica.com 
Despertando ideas se despierta el futuro_

Los Premios Apps
Fundación Telefónica,
primer concurso
para jóvenes sobre
aplicaciones móviles
en Firefox OS

■ Las bases ínte-
gras, el calendario y
la descripción de
los premios puedes
consultarlas en la
web del concurso.

Las propuestas
deberán tener un

carácter educativo,
social o artístico-

experimental

S’ha feito de nueit
■ Actividad dirigida a primaria y secundaria. Hoy, vamos a plantear una ac-
tividad basada en la audición activa y en el disfrute de la música. Para ello,
hemos elegido una canción que se ha convertido en un hito, en referen-
te de la música en aragonés. Se trata del poema en cheso ‘S’ha feito de
nueit’. Esta canción fue estrenada en la villa de Echo (Huesca) en septiem-
bre de 1980, dentro de sus fiestas patronales. La interpretó el grupo Val
d’Echo y fue cantada por el propio autor. Os proponemos, en primer lu-
gar, realizar una audición sin la letra del poema para que tratéis de iden-
tificar lo que oís y entendéis; el ritmo pausado de esta canción permite
hacer una audición comprensiva de forma muy eficaz. Posteriormente,
vuestro profesor os entregará la letra de la canción, tapando las palabras
más características, dejando huecos para estimular vuestra agudeza au-
ditiva. Una vez completada la canción, podéis hacer una reflexión sobre
el sentido poético de la misma –qué le pudo inspirar al autor, cómo se sen-
tía, qué quería transmitir…–. Para terminar, os sugerimos la redacción de
una breve historia de amor, en la que aparezcan las palabras del vocabu-
lario. Si sois de secundaria y ya habéis trabajado la métrica y el verso, po-
déis componer coplas sencillas, utilizando este vocabulario y otro que
hayáis aprendido o que os enseñe vuestro profesor.
Podéis escuchar esta hermosa canción en: http://youtu.be/pUikjDdWxRY.
Referencia discográfica: ‘8.1952, Grupo Val d’Echo (estuche integral)’, Au-
diovisuàls de Sarrià, Barcelona.
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S’HA FEITO DE NUEIT (CANTA EN ARAGONÉS CHESO, MÚSICA
Y LETRA DE JOSÉ LERA ALSINA)

«S’ha feito de nueit, tu m’aguardas ya, lo peito me
brinca en tornar-te a besar.

Lo nuestro querer no se crebará, anque charren muito
y te fagan plorar.

Yo no’n quiero vier uellos de cristal mullaus por
glarimas que culpa no han.

Escuita muller, deixa de plorar, yo siempre he estau
tuyo, tú mía has que estar.

Dicen que un querer ye de dos, no mas, y que ye mas
facil fer-lo caminar…

quando l’uno caye, ¡L’otro a devantar!».

Se ha hecho de noche, tú me esperas ya, el pecho me salta
al volverte a besar.

Nuestro querer no se romperá, aunque hablen mucho y te hagan llorar.
Yo no quiero ver ojos de cristal mojados por lágrimas que

no tienen culpa.
Escucha mujer, deja de llorar, yo siempre he sido tuyo, tú mía

has de ser.
Dicen que un querer, es solamente de dos, y que es más fácil

hacerlo caminar…
cuando uno cae, ¡el otro a levantar!

Aprender y conoixer
líaragonÈs

■ El Grupo Val d’Echo interpretó esta canta, por primera vez, en 1980.

VOCABULARIO
● Vier: ver
● Feito: hecho ● Uellos: ojos
● Nueit: noche ● Mullau: mojado
● Peito: pecho ● Glarima: lágrima
● Crebar: romper ● Escuitar: escuchar
● Muito: mucho ● Muller: mujer
● Plorar: llorar ● Fer: hacer


